
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El suscrito CURADOR URBAN.0 No. 1  DE BUCARAMANGA,

en  uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Orden?miento Territorial de Bucaramanga"
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Pri ncipal Vivienda

Complementario 1,2,3

Restringido

SERVICIOS

Pr cipal

Comp mentario 14,15,16,17,20,21,25,27,37,43,48

Restringido`

DOTAcloNAL

Pr ncipal
Comp mentario 58,62,65,66,72,77,81,

Res tringido 53,54,57

INDUSTRIAL

Pr ncipal
Comp mentario 107

Restringido

Nota: Ver condiciones deventayconsumodebebi Usos y distancias contra datadasalcoh6licas,asicomoSecionales segrviciosdealtodn lo iiidica el art 349 del Acuerdo 011  de 20`.4. Para liceimpacto-prostituci6nyactividadesafinesdebetraerlavlnciar un proyecto con   usos conabilidaddeusoexpedidaporla

secretaria de planeaci6n del municipio de Bucaramanga.
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Sector 1 No d® Plsos Lado Mln (in) Area Mln (m2)

Subsector: 1-H De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00

Frente: <10m De 3 Pisos 3,00 9,00
I                                 ,I/         ,I,      JJ                             ,Yin

lndice de Ocupaci6n: 0,70 Athmlento+ dbt+ Ae`+d.J per..da y air+da derde
"\ \lf\+*\Sho\d\Sn\\bfawhrqu.^\   v t\:\'`\\t^\\

lndice de Construcci6n: 2,10
No de Plsos   I

Als'amlonto

Altura Maxima Permitida: 3 Postorior Lateral

Tipologla Ed catoria Continua De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00

dlfu •;  De 3 Pisos 3,50 3,00

No do Pisos Aislamiento Posterior De4  Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos4Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00

Q 3,00 De  11  a  12 Pisos  . 8,00 5,00
I        X*i!.il"         .

•:(I    :       ,      ` Segdn usa, area  y  altura (Art254)    Del3amaspisos 9,00 6,00
Segdn  altura   (Art  290)

Ver Pag. 4 Parqucad®ro?=T\\``§»ftyRE`t` Segan Uso y estrato(\§`                      (`t                                                                                                    ``
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

.LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.0.T

1:h++Hrit±t=&A¥_Ti~rTutftrrfuerod®cardrrtyj.ph`/.doorfeqi.dcoedienconrio,edctoyviviedaquech£==dotado del servicto de ascensor.
2.ARTICUIO284°Losequipo8paraedificacioneseinstalacionesespeciales.Ser6nconsideraclo8comopartointegrant.delasedificacionesala§cualesprestansussorvicio§y
enconsecuenctadebenoumpurconsuscaracter'sticasdevolumetr'a.aislarrientos(frontales,laterales,posterioresyentroedificacione§)yretrocesos,sinperjuiciodelcumplimiento
delasdenfasnorma§especlficasynomast6onicascolombinasvigentesrelatiyasasuscondicione8,ubicacj6nyfuncionamiento.
3.      ARTICULO  105.   En  predios  esquineros,  Ia  rampa  de  accego  al  s6tano  a  semus6tano  clebera  locallzarse  sabre  la via  secunclaria  y  al  fondo  del  predio con  respecto  a  la  via

principal
4.      Coma 1o  establece   o1  prosente Plan de Ordenamlento Territorial,  para la planificaci6n,  disefio,  construcci6n y/a adaptacion  de los andenes de  lag vlas urbana§ del  municjplo y
entodoslosproyectosdeurbanizaci6nycon§trucci6"sedebentenerencuentaademasdelasdisposicionescontenldasenelManualparaelDisofloyCon§trucci6ndelEspacio
Ptlblico de Bucaramanga (MEPB).  Cuadro 17 y  18
5.      ARTICuLO 268.  Las rampas vehiculares de acceso a las edificaCiones, deben dar cumplimiento a los siguientos parametros de diseho:

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de construcci6n.  incluyendo aquenos casos en los que se construyan s6tanos y/o sems6tanos.

b.      Tenor un ancho libre mlnimo de cinco metros (5 in) y ndximo de siete metros (7 in)

c.      Pendiente maxima del dieciocho porciento (18%).

a.      Pare  acceder a s6tanos,  semls6tanos,  o places hasta  un metro con cuarenta centlmetros  (1.40  in)  par e.ncima o  par debajo del  nivel  del  and6h  las rampas vehioulares pueden
localizarso  dentro  Gel  paramento  en  lag  areas  cle  aislamiento  lateral  (aplicabl.a  para  tipolog'a  aislada)  y/a  posterior,  sin  superar  un  metro  con  cuaronta  centlmetro§  (1.40  in)  par

encima del nivel del temeno.  En ningdn caso pueden construirse cubiertas o cubrirse el area de aislamiento lateral y/a posterior.

e.      En sectores sin anlejardln el  inicio de la rampa debe retrocederse mlnimo un metro (1.00 in) hacia el interior del paramento de construcci6n.

f.Apartlrdela9ntradaenvigencladelpresentoPlandeOrdenamientoTerritorial,lo9acce§osysalidasvehicularesdetodasla§iluevasedificactonesotodasaqueMa§quesean
moditicadas,  ampliadas,  I.econocidas  y/a licenciadas  deben instalar y  mantener en funcionamiento  un  sistema visual  y  auditivo de  alertas que  advierta  a  los  peatones  que circulan

par log  ancienes  colindantes  la  salida  a  entrada  de  vehlculos.  Estos  sistemas  deben  estar  asocjados  a  la  aperfura  de  las  pilertas  de  acce§o vehicular  e  inclicar  con  una  luz  roja
intemiitente  cuando  la  puerta  este  abierta,  acompahado  de  una  alama  §onora  qua  no  puedo  sobropasar  los  cincuenta  decibeles  (50  db)  conno  ruido  do  er"si6n.  Estas  alertas
sonorassedebenapagarenelhorariocomprendidoontrelassietedelanoche(7:00pm)yla§sietedo.Iamafiana(7:00am).aejandoenfuncionamientoelsistomavisualdealorta.
6.      ARTIcllLO 274°   La altura maxima de uno edificaci6n.  Es el  ntlmero nfaximo de pisos pormitidos en  una construcci6n,  contabilizados §ogtln lo establee el Articulo 277° -Nivel
core (N:  0.00).  pare  la confabilizacl6n  de alturas  del  Nuevo  Plan  P.O.T,  en coda  uiio  de los frentes del  predio  a  panir del  nivel  del  and6n adyacente y ha§fa  el nivel  supenor de la
cubierta del altirro pisa.  Los mezzanines y/a altillos se contabi`lizan como piso util.
7.      ARTICuLO 281.   Culatas.  Se define culata corno 01  muro a  los  muros  sin vista  do una  edificaci6n que collndan lateral  a  posteriomente  con propiedades  vecinas,  donde no  se

pemiten vanos cle ningdn tipo.
8.      ARTICULO 296.   .Retiro de con9trucCi6n en esquina,  con ochava,  chaflan o similar.  Toda editicaci6n en esquina,  que no requiera antejardi"  y cuyo and6n Sea igual o infenor a
tres metros con sesenta centlmetros (3.60m) debe cumplir con un retire de construcci6n en foima de ochava,  chafl6n a simlar.
9.      El radio mlnimo para la aplicaci6n del rotiro de construcci6n en la esquina, en areas de actlvidad residencial es de ties rnetro9 (3.00 in) y en otras areas do activIdad o§ de cinco
metros (5.00 in).  Toda foma geom6tnca diferonte a ochava a chaflan debe quedar inscrlta dentro de los radios antos determinados.
10.    ARTICULO 368..  Cuota mlnima cle parqueo asociada a log usos.  Esta cuota  se estableeo a  partir del  area genoradora teniendo en  cuenta  qua la norms urbanl§tica detemina
lag      cuotas      mf nimas      de     cupos      cle      parqueo      qua      deben      proveerse      en      cada      proyecto      objeto      de      licencia,      asl      corno      sus      dimenslones     mlnimas.
Pafagrato3.Enloscasosenquoexi§tanprodiospertenecientesaurbanizacionesconusocleVIviendaquecumplieronconsu§cuposdeparqueoenareascomunesparaparqiieo,

queseencuentrenrodeadosporvla§peatonalesquenopemitenelaccesodevehlculosalpredioyquepretendanampliar,modificarosubdiviclirsudreaconstrujdacumpliendocon
lasnonTrasdefinida§enlaFlchaNomativa,podfanobtenersulicenciadeconstrucci6n§inquesehagaexigit;Ieelcumplimientodelcxpodeparqueoasociadoaluso.
Paragrafo 4.   Sin perjuicio de lo establecido en lag demas normas vigente§,  el `requlsito de cupos de parqueo exigidos  para  los diterente§ usos debe cumplirso mediante  su pago al
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo a aquel que se destine para tal Ofecto, o mediante ge§ti6n asoctada, ciiando:
1. Se trato do soll.cifudes de licencia de adecuacj6n y no se planteen los cupos dentro de la edificaci6n erdstente.
2.Exlstanprediosconusosdiforentesavivienclaquenocuentenconaccesovehicularporestarrodeadosdevlaspeatonalesenlasquenoseperrritelacirculaci6nrestringidade
vemculos.
Pafagrafo 5.  Toclo§  Ios  predios ubicados sabre vias  peatonale8 que permton la  circulaci6n restringida  de  vehlculos o  sobre vlas vehieulare8 con algtln tipo de restriccl6n,  incluidas
lag vlas  exclusivas del  sistema  integrado  de transpQrte  masivo,  deben  cumplir con  la  cuota  minima de estacionamlentos dentro del paramento  de construcci6n  del  prodio.  En estos
casos deben solicitar ante la autoridad de tran§ito el pemiso corTespondiente pare el ingreso de log veh(culos a los parqueaderos de los predios.

11.    ARTICULO  111.   NUIVIERAL 6  La altura mlnlma de  los sardineles deberd ser de qulnco centlmetros  (15cm),  Ia  altura.clel  sardlnel  se igualara a  la de calzada pare log accesos
vehicularesalosprediosoconstruccionesyenlasesquina§parapemitiraccosibilidaddelosaiscapacitados..Lapendientedelsardinelseraigualalapendientedelacalzada.

12.    La pendionto longitudinal  del and6n debs  ser igual  a  la de la calzada y cl6befa tower una pendiente transversal  hacia la calzada en  o1 mango entre el  1  y el  5 % la  superficlo do
log andenes debe 8er continua. no se permite grada8 o resaltos.

13.   Todo proyecto segdn la noma NSR-10 de 2010 debe presenter estudio de suelos desde en un piso en adelante.

14.  Tenor en cuenta los aislamientos de redes de eriorgla el6ctrica do alta.  media y baja tensi6n,  qua afecten el predio.  do acuerdo al  Reglamento T6cnico de lnstalaciones E16tn.cos

(RETIE),  establecido en la Resoluci6n NO.181294 del 6 de agosto de 2008 del  Ministerio de Minas y Energla.
15.Resolucibn   1294 de 2009 "Par medio de  la oval  se  adopta el  manual  de  norrnas tecnica§  para  el  control  de erosion  y para  la realizaci6n  de  estudios geol6gicos.  geotecnicos  e

hidrologicos en area do junsdicci6n de la CDMB"

16.  Rosolucci6n  1273 do 2011  "Por la cual se reglamenta el desarrollo do obras de movimientos de Tierra'. COMB.

17.   ARTICULO  220.   Zonlflcacl6n  de  restrtcclono8  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predios  deben  cumplir apn  las  coiidiCiones  de  rmanejo,  estudios  t6onicos  espec'ficos  y domas
condicionantes  a  la  ocupaci6n  e§tablecidas  en  las  fichas  t6cnicas  ae  la  Zgnificaci6n  de  restricciones  a  la  ocupaci.6n  qua  forman  parts  del    artioulado  del  presonte  Plan  de
Ordenamiento     Territorial,      lag     planchas     6     de     las     fichas     de     cacla     Sector     normativo     y     el      plano      U-9       Zonificaci6n     de     rostricciones     a     la     ocupaci6n.
Pardgrafo 4.  Pare  el  desarrollo  de  un  predio  se debe  cumplir con  las  condiciones  de  manejo  consignada8  en  la  re§pectiva ficha  t6cnica  segan  la  zone  a  la que  perteriezca.  Si  un

predio  se  encuentra  localizado  dentro  de  mss  de  uno  zone con  restncciones  a  la  ocupaci6n,  §e debe  cumplir con  las  oxigencjas  sabre  estudios t6cnicos,  acclones  de prevenci6n,
mltigacton y control, y demas condicionantes de la zona de mayor re§tricci6n.  Para o1 caso de la edificabilldad se deben rospetar en cada predio los lndico§ y las altura§ establecidas
en    las    ficha§    noma(ivas,    primando    las    limitaciones    a    la    ocupad6n    y    edincabiljclad    §egun    la    zona    a   zonas    de    rostricdones    a    la    ocupaci6n    que    le   aplique.
Paragrafo 5.  Las limitacionos de la Zonificac]6n de restriccjones  a la ocupaci6n priman  sobre todas  las clemas normas  urbani§ticas,  on especial  Ia§  referentos a tratamientos,  areas
de actividad, regimen de usos del suelo, edificabilidad,  entre otras.

18.  ARTICULO  322° Condlclones  mlnlma8 de  llumlnaclan  y ventllaclon.  En  las edificaciones  de§tinadas  al  usa rosidencial,  independiente  del  sector donde  se  localicen  y de  la
tipologta  edmcatoria,  todos  los espacios habitables,  core aroa§  sociales,  bafros,  cocinas y alcobas,  deben ventilarse  e iluminarse  naturalmente a  trav6§  de la tachada o por media
de  patios  a  vaclos.  Las  areas  de  servicio  coma  garajes,  cuarto8  t6cnicos  y  depdsitos  pod fan  ilumnarse  a"ficlalmento  y  ventilar§e  indirectamente  a  trav6s  de  otros  espacios  do
servicio,  por ductos a buitrone§,  a  par medios  mecanicos.  Pafagrato  1.  Log  aislamientos  y  dimensiones  de vaclos y  patios deben  cumplir con  lo establectdo en la  presento noma.
Pafagrato  2.  Ademas  de  las  nomas  aqul  ostal]leeiclas,  en  ol  tramite  de  licencias,  los  Curadores  Urbanos  deben  garantizar  el  oumplimiento  de  lag  noi.mag  rolacionada8  con
habitabilldad.

19. ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios o vaclos intenores se debe cumplir con los siguientes requerimientos:
1.  Para edificaciones con alturas entre  uno  (1)  y tres (3)  pisos,  el  lado menor del  patio  debe ser mlnimo de tres metros  (3.00 in)  y el  area del  patio debe ser mayor a  lgual  a nueve
rnetro8 ouadrados (9.00 rf).
2.Paraedificacionesconalturasigualesomayoresacuatro(4)pisosyhastaseis(6)pisos:elladomenordolpatiodebosermlnimodetrosrnetros(3.00m)yolareadelpatiodebe
ser mayor a igual a docs metros cuadrado§ (12.00 rf).
3.  Pare edificaciones con altura§ mayores  a  seis  (6)  pisos.  el  laclo inenor del  patio debe §er minima de cuatro metros (4.00  in) y el  area del  patio clobe §er nriayor a igual  a diecis6is
metros cuadrados (16.00 nf).
Pafagrafo 1.  Las dimensiones antes establecidas deben mantenerse desde el priner piso hasta la cubierta do.Ia edificacldn.
Pardgrafo  2.  Cuando  las  dimen§iones  y/o  areas  de  los  vacfos  sean  menores .a  las  aqul  establecidas,  se  contabilizan  corro  buitrones  y  par ende como  area  construida.  En  6stos
Casos Solo Se oermiten  Ventana§ a narlir de lin motm rl`n  r`rhar`ta ran+ln-a+r^®  /1  o^ m\  ^^1.:„^i  1^  ^..L` ..-.-.  _:__   __  -__:_ _ ___I__ _ _  _.. _ _casos solo se permiten ventanas a partir de un metro con ochenta centlmetros (1.80 in) del  nivel de acabado de piso, es decir ventanas al.ta.s.

:r::t':dua:°p::::a,L£°:a:r3en:::I::|etrn:a,a°f:e#:::S:ofrn:::a; ep',::ad:::a :'e:r:r::,OCO:S::ace::::;ayChcoe;:bTt':nt:S;ntrda6t:a:ncoa:asz°d:aad::daa::::,:::'c:a:              EEEEEffi
esta zone puede ser tratada como zona vorde empr8drizada.
Los aislamientos a retrocesos frontales se aplican segtln la altura de las edificactones en dimensione§ de dos (2.00 in).  tree  (3.00 in),  o cuatro (4.00
in)  entre el  antejardln y el  p8ramento de construcci6n,  di§tancia qua debe conservarse desde el  primero hasta o1  ultimo piso.  tal  conro aparece en el
siguiento cuadro.

No obstante lo anterior,  para los predios ubicadas en la zona centre y eJ  eje de la Carrera 27 entre la Avenida Quebrada Seca y la Calle 67,  tal como
se delimita en el 8iguiente gfafico, el retroceso frontal debe ser de cuatro metros (4.00 in) independiente do la altura do lag edificadones.
ARTICULO  254° En  los ca8os de edificac]or`es  de diez  (10) a  veinte (20)  pisos (lncluidos  aquellos  destinad6s a parqueaderos).  grandee superricjes

conrorciales (alrnacenes de grandes superricies,  supermercados  y centro com6rciales.  en  predios de rnas de in" quinientos rn®tros cuadrados (1.500

m2) y equlpamientos de e8cala zonal y  metropolitana.  edemas del  antejardln  nomativo  debs dejarse en toda la longitud dol  paranrento  un retroceso
frontal de dos metros (2 in) y pare edificaciones mayores a veinte (20) plsos el  retroceso frontal sera de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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+  CUPOS  DE PARQUEO SEGUN
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Use Catogoria EstT;tot Estrato\(?;?:) •,E§
•,      Y,1,,.I,      I       ,I/'1,I,           ,

VIVIENDA.•,  S"€q:1,,,(t:\\,EstratQ,2^t\ t05 trcto   ,

VIVIENDA

Residentes (R) 1 x7 viv 1x5 viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los   cupos   de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartlrdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparevjsitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto

Vlsitantos (V) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv .1 x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Motocicletas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicletas (8) 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv
•   CuenRa,N?,`?§,'<`,EX16ENciAs DE OupQs nE PARQUEO PARA EL usa\ I?E ,cOENEF=CIO Y\ `\ `',,,,t',tsERVI^SIOS ^ERE RELACI¢N txpN E

I.>,'haEACENERABORA de   modo  que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesapropietariosdelosinmuebles.

ppv
\>,W,\,    ,     ,     I,         ESTRATOS1,2,3`,,y,r     , F#TOS,4,5.6„

COMEicIO

Uso domestico 1,2 1X110 m2 1X70 m2

Com®rclo general 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo y servic[os a los vehfculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo de licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVIclosDOTACIONAL

Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  eclificaCiones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletastqueresultadeproveercomomin{moun(1)cupedeestacionamientoparemotoyun(1)estacjonamienloparebjcicleta,parcadacinco(5)cuposdep8rqueodevehiculos(autom6vi!esacamjonetas),Pareestoscupostamb!€nrigei`lasaproximac}onesestablecidasenelArliculct358°LCuotaminimadeparqueoasociadaaloguses"delpresentsplan,(Servicjos,dctacional.)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablectdassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopare

Grand®s superflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS\
;`,,                 (1,/,,;(

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafeterias, rostaurantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de servlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100 m2 1X50 m2

Servicios veterinarjos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actividades do agencias de viajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamiento y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el paragrafo 1  de I presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotenimlento 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m2

35 cargue       y       descargue       por      cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

Correo  y telocomunlcaclonos
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantenimiento     y     r®paraci6n     do
41, 42 1X90 m2 1X50 m2vohiculos         partos plezas        y 3.   '  *.  Cuando  las  unidades de  uso de

maquinarla y equipo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Espoclalizados, prof®Sionalos y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2

tecnicos (oficlnas) 47 adicionalmente  un  cupo de  parqueo pordd.tdd102

Intermediacl6n financi®ra 48, 49. 1X100  m2 1X60 m2
ca  a     iez   meros   cua  ra  os   (        in  )construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesaespacioscon"uso"comercioy/oservicios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel"grupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusaolosusosespecificosquepueden

Actlvidados de osparclmionto 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Sorviclos do lmpacto urbano 52 1 X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EOulpAMIEhlTOS COLECI,VOS   ,',   /A

Educaci6n OJ,   04,   00,   00,
1X170  m2 1X110 m257 desarrollarse      en      las      areas      parecomercioy/oservicios,estafandeterminadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

S®rviclos de salud 58, 59, 60 1X100  m2 1X90 m2

Serv(clos soclales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldades de esparc lmlento'
65, 66, 67

actlvldados culturales el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusodeescala.LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros de culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100  m2

1 EQUIPAMtENTo DEpoRTrvos Y F`E?REATIVOS \ ,  `  t j

Activldades d®portlvas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100  m2

SERVICIOS URBANOsb+ifeio,Os   A,:\    tt,'t'\',ttt       t:,y    t,  ,ii,\    `

S®rvlclo a la comunldad
15,16,77 .78,79.80.81.82

1X140 m2 1X100  m2
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Abasteclmiento de allmentos 83, 84 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvidades      funerarias      y      pompasftlnobres
85, 87

Todas  las  edificaciones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(automdvilesocamionetassumando

1X160  m2 1X130  m2

Transporto 88,  89 1X140  m2 1X100  m2

Elimlnac!6n   de   despordlclos   y  aguas
residuales,  saneamiento  y  act!vldades 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
slmllares rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimade

Sum]nistro  d®  electricldad,   gas'   agua, 91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2comunicaclones y domas servlcios parqueo    asociada    a    los    usos"    del
Otras activ[dades empresarlales 94, 95 1X90 m2 1X70 m2 presente plan.Porlomenos la  mitad  de  los  cupos  deparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

CUADRO N°  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PAF`QUEO PARA US0 INDUSTRIAL
)

)
ESCALA P.P V

lNDuSTRIA TRANSFORMAOO LOcal A 1XIO0 m2 N/A`

I             ,J             I,,/,,I,/,      ,,       I      I Local 1X100 m2 1X250 m2
i),":,,(,,!k,,,,v;,:'v\'

•j;`;(,(/,,,
Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Articulo 361.  Cuotas de parqueo pata uso de vlvlenda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIP:

En predio individual no requerira la provision de cupos de parqueos. En caso de proponerse, los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                        En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  Ias  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de parqueo permanentes  o de residentes,  para visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben manejarse como bienes

comunes.

b)            Los  predios en sectores desarrollados clasificados  como estratosl  o 2, en donde se solicite licencia de construcci6n VIS:   .

En predio individual requerira  la provision de cupos de Parqueos  para residentes que deben estar dentro del paramento sin ocilpar

area   de  antejardln.   En   caso  de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse  dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de  antejardln.

c)            En  los  procesos de legalizaci6n de barrios a proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de planeaci6n deflnira  la norma

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  dlstintos  a  vlvlenda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor el  valor que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  los  distintos  usos  en  la  proporci6h  y  condiciones  establecidas  en  el  presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,   bicicletas,  vehiculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlcu 0.
A;;\,        `,(,*                  + LADIZo

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predios con o sin Antejardin

Voladizo adicional OVAD) para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin. RF (in)                          VAD (in)
PVPs    a9.00metros 'NO

NO 2.00                                  0.40
PVP >    a9.00metros 0,60 No 3.00                                  0.80
PVV  S  a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                     1.20

PVV  >   a9.60metrosy     <   al6.00metros 1,00 0,60 • Los voladizos se permiten en zonas conperrilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayoresaigualesa2.60in

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a21.00metros 1,50 1,00

a)          Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del  lndice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sabre antejardin a and6n, no se contabiliza para el calculo del indice de ocupaci6n.

c)          No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo anden tenga una dimensi6n total menor a dos metros con 8esenta centimetros (2.60 in).

d)          Si existe retoceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tenet voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial, a
voladizo adicional  segdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Las edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos, construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura, podfan continuar aplicando la d jmensi6n del voladizo exjstente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcei6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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PERFIL VIAL  EXISTEN  EN  SITIO  CARRERA 35  N°  38-30

FIL VIAL

Perfil Vial {m) AntejardinTipo perfil

Carrera 35 16,00C

rse2sab,gzvecfgf?cvsyaegfkrs:a!?af5d53n3ga!£y'airfitais:3:;e:cs3docnfofc,:igfkfdasfebudsecfigfdfom:cecefsefEfiisgrfdfpf?,eRE-e:e!;seaf!-fed_nef.Fsv,flo::f:^uafasf;#^occnfb,,feveirva;:!f3z:ff;e'ff^gef£:".e^s.

conservarse el ancho actual y se deben realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio pablico y/o antejardines y/o retrocesos
frontales, que garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segun lo establecido en este Plan de Ordenamiento

Territorial.

E RESRTICCIO

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta do Bucaramanga

Caracterlsticas:

1. Zonas urbanhadas.
sismicidad lcoal

UPADAS y N

Cat®goria del 8uolo Urbano y Protecci6n
elaboren,   se pod fan

Ocupacl6n
Segdn  lo  definido  por Ias fichas normativas.  En  los
definir restricciones de ocupaci6n no prevista9

estudios tecnicos especificos que se
en las fichas normativas.

pandculares de sitio (alcancePare edmcaciones mayores de echo (8) pisos deben efectuarse estudios sismicos

E8tudio8 t6cnlco8 e8pocifico8
y  metoaologia  segdn  titulo  A.2.10  de  la  NSR-10)  que  deben  formar  parte  de  los  estudios  de  suelos  que  se

presentan  para solicitudes de licencias de construcci6n,  estos estudios de suelo tambi6n deben ajustarse a las
exigenctas de la NSR-10 o la norma que lo modifique, adicione osustituya.

se  ejecutafan  por parte  de  losObras  de  estabilizaci6n  de  taludes y  manejo  adecuados  de  aguas  IIuvias  que

Acclono8 de pr®vonci6n, mitlgacl6n y
control.

propietarios o poseedores cuando se localice en  predios de  propiedad  privada,  a par el  municipio,  la autoridad
ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zonas pdblicas

si  es  del  caso.  En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permite  que  los  estudios o  acciones  propuestas  conlleven  la
desestabilizaci6n o`afectaci6n de otros predios u otras zonas pdblicas

taludes  y  cauces,  entre  otros  deGeotecnicas  para  aislamientos
acuerdo con  la  Resoluci6n  1?.94 de  2009  de la  CDMB  o la  norma que  la  modifique,  adicione o   sustituya,  y lo
contemplado en  la  NSR-10 o la norma que la modifique,  adicione o sustituya.  Para estos aislamientos se debe

Se  deben  aplicar  las  Normas

aplicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas.

D i roctrico9 ®8pocifica8.
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